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RESUMEN 

TEMA: EL DESPIDO Y LA PROTECCION DEL DERECHO AL TRABAJO A GRUPOS 
DE ATENCIÒN PRIORITARIA 

Autora: Ana Karen Condoy Mora 
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En el presente trabajo de investigación se desarrolla de conformidad con los 
presupuestos establecidos por el sistema de titulación de la Universidad Técnica de 
Machala previo a la Obtención del Título de Abogada de la Juzgados y Tribunales de la 
República del Ecuador cuyo objeto de estudio es la estabilidad laboral de las mujeres 
en estado de gestación como derecho fundamental. La investigación parte de la 
premisa en la cual se establece a las diferentes facultades que comprenden el derecho 
al trabajo como ejes esenciales para el desarrollo del proyecto de vida de las personas, 
sin discriminación, pero que se desenvuelve de una forma prioritaria sobre los 
denominados grupos de atención prioritaria establecidos en la norma suprema del 
Estado; observaciones y análisis que se realizan en función de la vigencia y aplicación 
de los procedimientos establecidos en la vía ordinaria para la aplicación, para la 
protección de los derechos laborales, de forma especial, las características para la 
presentación de la acción por despido ineficaz, y como garantía del ejercicio del 
derecho a la estabilidad laboral de personas en estado de gestión, embarazo, así como 
a líderes sindicales, que por su condición sean despedidos de forma injusta. La 
investigación concluye con la presentación de los resultados de investigación, a través 
del cumplimiento de los objetivos de investigación propuestos, esto es, que la acción de 
despido ineficaz vigente desde la emisión de la Ley de Justicia Laboral que reformó el 
Código de Trabajo implementando esta figura jurídica y el procedimiento para su 
ejercicio 

PALABRAS CLAVE: ATENCIÓN PRIORITARIA, DESPIDO, DESPIDO INEFICAZ, 
DERECHO AL TRABAJO, JUSTICIA LABORAL 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

TEMA: EL DESPIDO Y LA PROTECCION DEL DERECHO AL TRABAJO A GRUPOS 
DE ATENCIÒN PRIORITARIA 

 
      Author: Ana Karen Condoy Mora 

      Tutor: Ab. Julio Brito Paredes, Mgs. 

 

 

 

 

 

 

In the present work of investigation it is developed in accordance with the budgets 
established by the system of titling of the Technical University of Machala previous to 
the Obtention of the Title of Lawyer of the Courts and Tribunals of the Republic of 
Ecuador whose object of study is the stability Labor market of pregnant women as a 
fundamental right. The research starts from the premise that establishes the different 
faculties that comprise the right to work as essential axes for the development of the 
project of life of the people, without discrimination, but that develops of a priority form on 
the denominated groups Of priority attention established in the supreme rule of the 
State; Observations and analyzes that are carried out as a function of the validity and 
application of the procedures established in the ordinary course of application for the 
protection of labor rights, in particular the characteristics for the presentation of the 
action for ineffective dismissal as a guarantee For the exercise of the right to work 
stability of persons in a state of management, pregnancy, as well as union leaders, who 
by their condition are unfairly dismissed. The investigation concludes with the 
presentation of the research results, through the fulfillment of the proposed research 
objectives, that is, that the ineffective dismissal action in force since the issuance of the 
Labor Justice Law that reformed the Labor Code implementing this Legal form and the 
procedure for its exercise. 

KEY WORDS: PRIORITY ATTENTION, NARROWING, INEQUICATE NAKED, RIGHT 
TO WORK, LABOR JUSTICE 
 

 

 



 

 

CASO PRÁCTICO: 

Carla Elizabeth Pérez Romero, titular de la cedula de ciudadanía 0704652536, presta 
sus servicios lícitos y personales en la empresa Toni S.A, representada legalmente por 
el Ing. Cesar Abrahán Jiménez López la misma que se encuentra ubicada en las calles 
10 de agosto y Boyacá esquina, de esta ciudad de Machala, desde el 05 de enero del 
2010, mediante contrato de trabajo legalmente legalizado en la inspectoría de trabajo 
de El Oro; en calidad de agente de ventas en la Provincia de El Oro, el día 05 de 
diciembre del 2016, a las 10H00, le hace conocer a su empleador que se encuentra en 
estado de gestación de 12 semanas, presentando el respectivo certificado médico de 
embarazo otorgado por el IESS, pero resulta que su empleador de manera agresiva le 
obligo a poner su renuncia de manera inmediata o que si quería seguir laborando en 
esa dependencia por la responsabilidad que tiene en su función no la podrá seguir 
cumpliendo a cabalidad y en tal virtud será removida de cargo a asistente 
administrativa. 

¿su función consiste en determinar qué tipo de defensa debe asumir la mujer 
embarazada que fue obligada a renunciar a su trabajo y que en caso de no hacerlo, 
debería aceptar ser removida a otro cargo, se deberá solicitar que se la reintegre al 
mismo puesto que ella se desenvolvía, por ser un despido intempestivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del hombre a través de la historia ha sido marcado en función de los 
avances y desarrollo de sus normativas, su crecimiento individual y su desarrollo 
colectivo en la marcada existencia del contrato social mediante el cual se definen los 
principios básicos sobre el que se hacen efectivos los derechos de las personas, en 
procura de alcanzar la tan anhelada paz y bienestar colectivo.  

Es imposible eludir el análisis de la importancia de los derechos para el desarrollo del 
hombre, al derecho trabajo, cuyo crecimiento y reconocimiento ha marcado importantes 
eventos en la historia del hombre, constituyéndose incluso en un derecho fundamental, 
reconocido así por el derecho internacional. De ahí que su análisis destaque en la 
presente investigación cuyo campo de estudio es propiamente el Derecho Laboral, 
estudio que se realiza desde la perspectiva de la estabilidad laboral de las mujeres en 
estado de gestación como derecho fundamental, siendo este el objeto de estudio del 
presente trabajo practico del examen complexivo previo a la obtención del título de 
Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. 

A pesar de que han pasado más de 8 años desde la vigencia de la Constitución de la 
República del Ecuador, el proceso de transformación normativa no ha terminado, 
evidencia de esto es la reciente aprobación de la denominada Ley de Plusvalía, para el 
caso que nos ocupa, las ultimas reforma laborales incluidas en la denominada Ley de 
Justicia Laboral incluyó dentro de la reforma al Código de Trabajo una figura jurídica 
dirigida a la protección inmediata del derecho al trabajo a través de la acción por 
despido ineficaz.  

La novísima figura jurídica del despido ineficaz, no desnaturaliza las acciones 
ordinarias que se plantean la protección del derecho al trabajo frente al abuso de las 
formas y causas del despido justificado, acciones que se podrían plantear por las 
causales determinadas en el Código de Trabajo, sino que se presenta como la forma 
en la que normativa procura la atención prioritaria que se reconoce como derecho 
fundamental en la norma suprema del Estado. 

La inclusión de esta figura jurídica responde a una problemática antigua del derecho 
laboral, y que se refiere al equilibrio de los derechos en las relaciones laborales, que a 
pesar de que las normativas desde hace muchos años han planteado el desarrollo de 
su normativa desde la aplicación del principio pro operandi¸ el equilibrio no ha podido 
balancea; al respecto Ugarte Cataldo indico 

Por lo que una transformación normativa en el ámbito del derecho laboral era 
necesaria, de tal forma que los derechos de las personas, especialmente de los 
trabajadores, fueran objeto de un verdadero valor normativo que permita la protección 
eficaz de los derechos de los trabajadores, y de forma especial a los grupos de 
atención prioritaria, a quienes se debe garantizar el efectivo ejercicio del derecho al 
trabajo y a la estabilidad laboral, destacando la importancia que estas figuras jurídicas 
han tomado en el derecho internacional, debido a su influencia en la satisfacción de las 
necesidades de las personas que aspiran tener un vida digna. 

Se destaca la importancia del derecho al trabajo en el sistema jurídico ecuatoriano, 
puesto que ha sido considerado como uno de los derechos que forma parte del 
desarrollo del buen vivir regulado por la actual Constitución de la República, y que 



 

implica la consecución de un estado económico que le permita la satisfacción de sus 
necesidades, a través del ejercicio del derecho al trabajo, lo que lo han posicionado 
como un derecho humano. 

Los derechos humanos están estrechamente relacionados con la dignidad de la persona 
frente al Estado. En este sentido, el poder público no puede ser utilizado lícitamente para 
ofender los atributos inherentes a las personas y debe ser un vehículo para que vivan en 
sociedad con la dignidad que le es consustancial. En consecuencia, el ser humano tiene 
derechos frente al Estado, que a su vez está obligado a respetar, garantizar y satisfacer 
sus denominados derechos humanos. (Patlán Pérez, Derechos laborales: una mirada al 
derecho a la calidad de vida en el trabajo, 2016, pág. 122) 

Dada la importancia del ejercicio de este derecho, en el desarrollo normativo a través 
de las denominadas conquistas laborales, se obtuvieron hasta ahora los conocidos 
beneficios sociales de los trabajadores, como lo son el pago por tiempo extra y 
complementario, el reconocimiento de pagos adicionales, pago de utilidades, seguro 
social, así como la estabilidad laboral; esta última obtenida luego del cumplimiento de 
varios requisitos que en su momento imponía la misma normativa, situación jurídica 
mediante la cual se pretende que el trabajador tendría la certeza de tener un trabajo 
fijo, y un ingreso económico constante, porque la protección al ejercicio de esta 
derecho ha sido ampliamente debatido por los legisladores de diferentes países, en los 
que se han implementado diferentes formas de interpretar cuando un trabajador puede 
ser despedido de forma justificada.  

En razón de lo expuesto, a fin de resolver la interrogante que plantea el reactivo 
practico que guía la presente investigación se han planteado como objetivo central el 
de determinar las formas justificadas de terminación de relaciones laborales en la 
legislación ecuatoriana, estableciendo para el efecto dos objetivos específicos como lo 
son: 1) Analizar la características del derecho al trabajo en la legislación ecuatoriana; y, 
2) Establecer si el existen procedimientos idóneos que permitan la protección del 
derecho al trabajo de los grupos de atención prioritaria. 

El desarrollo del proceso investigativo se sujeta al procedimiento metodológico propio 
de la investigación en derecho, a través de la aplicación del método de construcciones 
jurídicas, y el método documental para la construcción de la información que constituye 
parte del informe final. Para la interpretación de la información recabada mediante la 
aplicación de las técnicas de investigación propuestas, ha sido necesaria la aplicación 
del método analítico-sintético, y descriptivo por medio del cual se han podido obtener 
datos precisos en lo que corresponde a los resultados de la investigación para el 
cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

Los resultados de la investigación permitieron determinar la importancia de la reforma 
al Código de Trabajo a través de la Ley de Justicia Laboral, mediante la cual se 
implementó la figura jurídica y procedimiento al despido ineficaz para la protección 
inmediata del derecho al trabajo y la estabilidad laboral de las personas que pertenecen 
al grupo de atención prioritaria. 

 

 

 



 

DESARROLLO 

1. EL DERECHO AL TRABAJO Y LA ESTABILIDAD LABORAL EN LA 
LEGISLACION ECUATORIANA  

Los diferentes efectos relevantes que se destacan de las relaciones sociales del 
hombre, no puede excluir a las actividades laborales, siendo que desde las primeras 
formas de organización el hombre inevitablemente tuvo con concertar con otras 
personas las diferentes actividades que le permitían la satisfacción de sus necesidades 
básicas como el alimento y la vivienda, debido a las dificultades para tener alcance a 
todas las actividades que se tenían que desempeñar y la evidente desarrollo de 
actitudes especiales de las personas, dieron origen al importe hecho de la división 
social del trabajo.  

En razón de lo expuesto, el hombre primitivo hasta la edad moderna permitió la 
asignación de funciones laborales de acuerdo a diferentes condiciones como lo son el 
sexo y la edad, a medida que progresaba la sociedad y las relaciones sociales, se 
presentó distintas formas de retribución a las actividades laborales, como el trueque, 
hasta llegar al pago por valor económico, que dio origen sueldo y la determinación de 
una legislación especializada para la protección del derecho al trabajo a favor de los 
más débiles, y que luego se consideraría a favor de todos los trabajadores protegiendo 
el ejercicio de este derecho, y previniendo el abuso por parte del empleador.  

Se puede colegir por lo tanto que el derecho al trabajo, como lo afirma Patlán, se 
compone de tres elementos: 

a) El derecho al trabajo como libertad (la libertad de ejercer una profesión) y no como 
esclavitud, sin dejar de mencionar la abolición del trabajo forzoso.  

b) El derecho a tener trabajo, con la cuestionable obligatoriedad del Estado y los 
empleadores para proveer trabajo a las personas.  

c) El derecho a tener un trabajo digno, en cuanto a condiciones y trato digno. (Patlán 
Pérez, 2016, pág. 122) 

Entre otros elementos que ahora componen el derecho al trabajo, y que se constituye 
de varias facultades o derechos relativos al mismo;  debido a su relevancia e 
importancia para el desarrollo social e individual de las personas pasaron a tomar el 
carácter de irrenunciables, y gozar de reconocimiento internacional, de forma que su 
protección en los diferentes instrumentos internacionales le dio la categoría de 
Derechos Humanos, en el caso de la legislación ecuatoriana como derechos 
constitucionales, al respecto Colmenares indicó que 

El hecho de que muchos de los derechos laborales formen parte de los derechos 
fundamentales resalta la jerarquización del derecho del trabajo y de los valores que le 
inspiran. Los derechos humanos laborales son derechos humanos que están 
superordenados en la Constitución y las normas internacionales los vuelven indisponibles 
para el legislador ordinario, para la administración y para el operador jurídico en general. 
(Colmenares Bastidas, 2011, pág. 65) 

Para referirnos a la historia del derecho al trabajo, es necesario referirnos a la 
Revolución Industrial, etapa de la historia en la que la mayor parte de los derechos que 



 

conforman el derecho al trabajo pudieron consolidarse, entre ellos destaca el domicilio 
laboral, razón por la cual los trabajadores pasaron a desempeñar sus funciones en el 
lugar determinada por el efecto por el empleador, dejando de laborar en sus domicilios. 

Muy a pesar de las conquistas laborales, también dio paso a otras violaciones a los 
derechos de las personas que hasta ese momento no habían sido considerados por la 
legislación, y que en la actualidad corresponden a una parte importante del desarrollo 
normativo, como lo es el ingreso de menores de edad al campo laboral, y la 
empleabilidad de mujeres en áreas laborales que hasta ese momento solo habían 
desempeñado varones. El desarrollo de estas nuevas formas de violencia laboral, 
obligó al derecho a buscar su protección, entre la de mayor frecuencia es el denomina 
despido, y, en consecuencia, la busca de los trabajadores por la estabilidad laboral. 
Para Marín Boscan, la estabilidad laboral es 

[…] uno de los elementos de la relación de trabajo, que se suma a la prestación de 
servicios, a la remuneración y a la dependencia o subordinación; al encontrarse el sujeto 
que labora en circunstancias que definan su permanencia en el servicio, sea en el sector 
público o privado (Marín Boscan, 2015, pág. 13) 

Con esta premisa, se precisa que la estabilidad laboral forma parte indispensable de la 
relación laboral, por medio de esto el trabajador obtiene con seguridad la capacidad de 
realizar un proyecto de vida en el que puede contar con un sueldo, por un tiempo 
determinado o no en el contrato laboral. 

Puede notarse que la estabilidad laboral opera en dos dimensiones, por un lado se 
instaura como principio rector en las relaciones de trabajo desde la organización, y por 
otro, constituye un elemento que debe tomarse en cuenta para la configuración de 
políticas públicas. (Montserrat, 2014, pág. 55) 

En términos generales, el derecho laboral se especializa en el principal regulador de las 
relaciones derivadas de los contratos de trabajo entre el trabajador y su empleador, 
legislación mediante la cual se regula las modalidades y condiciones de contratación, 
cuyo principio es el pro operandi, motivo por el cual tiene a la protección de los 
derechos de los trabajadores, cuando estas se desprenden de actividades licitas, bajo 
relación de dependencia, y en busca de una retribución o contraprestación denominada 
sueldo. 

Con esta premisa, es importante destacar la importancia del contrato de trabajo, mismo 
que permite establecer con precisión la forma y los términos en los que les será 
reconocidos sus derechos a los trabajadores, al respecto, esta forma de contratación, 
en la legislación ecuatoriana, se encuentra regulado en el Art. 8 del Código de Trabajo. 
Para Chirinos un contrato es 

[…]un acuerdo de voluntades de donde se generan derechos y obligaciones para las 
partes actuantes y, en el caso del contrato de trabajo por tratar derechos progresivos, es 
decir, que deben ser mejorados, existe la garantía de beneficiar gradualmente al prestador 
del servicio (Chirinos Portillo, 2013, pág. 38) 

A pesar de la importancia de la forma y condiciones de contratación, y de la regulación 
normativa que precede a las relaciones laborales, la relación intrínseca del derecho 
laboral con el derecho civil, en sus inicios, permitió la desnaturalización de la regulación 
laboral a través de la libertad de contratación. 



 

La doctrina hace referencia a los abusos provocados por la aplicación del principio de 
libertad contractual a las relaciones de trabajo (salarios bajos, extensas jornadas, ausencia 
de medidas de seguridad, etcétera). La autonomía de la voluntad del derecho civil, basada 
en la igualdad de las partes contratantes, no podía ser aplicada a las relaciones de trabajo 
subordinadas, en las que no aparece la referida igualdad. El “nuevo derecho” establece un 
sistema de mecanismos protectores del trabajador que limitan su autonomía negocial, 
teniendo en cuenta la situación de desigualdad en la que se encuentra respecto del 
empleador. (MANGARELLI, 2008, pág. 154) 

Desprendiéndose de nuevas conquistas laborales, que posicionaron al derecho al 
trabajo como derecho fundamental, y, por lo tanto, un derecho irrenunciable de los 
trabajadores, que genera la imposibilidad de que estos puedan afectar de forma 
expresa a sus derechos laborales a través de la renuncia. De ahí que en su análisis 
Mangarelli exprese su conformidad con las limitaciones a la capacidad de negociar de 
los trabajadores a las condiciones de los contratos de trabajo, que impide que estos 
puedan renunciar a ellos por acciones abusivas de sus empleadores. 

En cuanto a la estabilidad, y las formas de terminación de las relaciones laborales, 
requiere de una protección especializada de la normativa, considerando que la 
renuncia por parte del trabajador a mantener estabilidad laboral con su empleador es 
una actividad permitida, considerando que la contratación y la permanencia del 
trabajador requiere de su voluntad de mantener las relaciones laborales. 

De ahí que la figura del despido es ampliamente discutida por los juristas, acto jurídico 
ampliamente abusado por los empleadores para, obligar a los trabajadores a presentar 
renuncias para disfrazar despidos, y terminar inocuamente las relaciones laborales a 
través del visto bueno, abusando del derecho, aun cuando las condiciones no reúnen 
los requisitos. Incluso, el abuso del despido intempestivo que asumen los empleadores 
para separar de forma inmediata a sus trabajadores.  

2. EL DESPIDO Y LA PROTECCION DEL DERECHO AL TRABAJO A GRUPOS 
DE ATENCION PRIORITARIA 

A pesar de que el juzgador en la sustanciación del proceso debe actuar con 
imparcialidad y sin prejuicios, con respecto al derecho laboral, el juzgador deberá 
aplicar el principio pro operandi, principio sobre el que decidirá sobre la correcta 
aplicación de las normas en las relaciones laborales. Por lo que es importante citar a la 
Organización Internacional del Trabajo, misma que afirma que la relación de trabajo es 
“un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores. Existe cuando una persona 
proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas condiciones, a cambio de una 
remuneración.” (Organización Internacional del Trabajo, 2016). 

A lo que debe agregarse la condición que se establece sobre la prestación de servicios, 
sobre la que debe existir relación de dependencia, condición que diferencia una 
actividad laboral protegida por el derecho al trabajo, o una prestación de servicios 
profesionales sujeta a las normas del derecho civil, así como las condiciones relativas 
al objeto mismo del trabajo, es decir, que se refiera a la prestación de servicios se 
realice sobre una actividad lícita a beneficio de otra. 

Dada la naturaleza e importancia del derecho al trabajo de las personas, la forma de 
terminación de los contratos de trabajo es un parte esencial del estudio del derecho 
laboral, así como en la jurisprudencia, que ha dedicado parte importante de sus 



 

observaciones y pronunciamientos, en resolver los conflictos que se han desprendido 
por su interpretación y aplicación en el sistema judicial. La terminación legal de las 
relaciones laborales se constituye en la forma de garantizar a los trabajadores el 
ejercicio de la estabilidad laboral. Al respecto de esto, Rojas Miño indica que 

En la perspectiva de la estabilidad, el ordenamiento jurídico ha privilegiado el 
establecimiento de un sistema de terminación del contrato de trabajo, a través del cual se 
protege al trabajador ante la terminación del contrato no imputable a su voluntad, 
especialmente ante el despido arbitrario (Rojas Miño, 2013, pág. 110) 

Considerándose como arbitrario, aquel despido que no se fundamente en las causales 
que para el efecto se encuentren en determinadas, en el caso ecuatoriano, en el 
Código del Trabajo; siendo que históricamente el trabajador es la parte más débil de las 
relaciones laborales, y vulnerable a los perjuicios del desempleo que afectaran el 
proyecto de vida, el despido requiere del Estado Garantista de una protección especial, 
en este sentido Trejo Sánchez indica que  

La estabilidad en el empleo, así como la protección jurídica ante el despido individual son 
derechos básicos de los trabajadores. Ambos se encuentran regulados por diversas 
disposiciones en la legislación laboral […]. Nuestra Carta Magna establece sus principios 
fundamentales, y leyes […] como la del Trabajo y la de los Trabajadores al Servicio del 
Estado reglamentan dichos principios. Asimismo, a nivel internacional, existen 
disposiciones que también los norman. Así, en el presente estudio pretendemos dar 
cuenta de ello (Trejo Sánchez, 2011, pág. 80). 

Por lo que, atendiendo las disposiciones de la Constitución de la República del 
Ecuador, corresponde a una obligación del Estado la protección de los derechos 
laborales, que incluye a la estabilidad laboral del trabajador privado y público, 
generando la necesidad de implementar procedimientos ordinarios eficaces para su 
protección. Siendo Ecuador un Estado garantista de derechos, no puede escapar a la 
legislación la existencia de procedimientos especializados dirigidos a los grupos de 
atención prioritaria, como es el caso de la mujer embarazada.  

Al respecto, la Ley orgánica para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el 
hogar publicada en el Registro Oficial No. 483 del 20 de junio del 2015, reformó al 
Código de Trabajo, insertando en el sistema jurídico ecuatoriano la figura jurídica de 
despido ineficaz, denominada así en lo que respecta a los efectos de su interposición 
frente a un posible despido arbitrario o intempestivo; Ugarte al referirse a este tipo de 
acción tutelar indica 

la acción de tutela protege prácticamente casi todos los derechos constitucionales del 
trabajador, considera la posición débil del trabajador en el proceso propiamente tal, 
especialmente en la sensible cuestión de la valoración probatoria, y establece como 
consecuencia jurídica la nulidad de la conducta empresarial lesiva y en su defecto el pago 
indemnizatorio correspondiente (Ugarte Cataldo, 2009, pág. 216) 

Al despido intempestivo se lo considera como una forma ilegítima de terminar la 
relación laboral, acción que corresponde al empleador a través de una decisión 
unilateral en la que ordena la inmediata separación del trabajador de sus actividades, 
acción arbitraria o que no se sustenta en ninguna disposición legal, causando de forma 
directa perjuicio en los derechos del trabajador. La ejecución del despido intempestivo 
corresponde a la falta de observación a los procedimientos y presupuestos 
establecidos en la Ley para la terminación unilateral de las relaciones laborales; es 



 

importante destacar que sobre esta acción se desprenden de dos conductas, la primera 
corresponde a una acción arbitraria del empleador sobre el que se pretende incluso 
negar la existencia de la relación laboral para la evasión del pago indemnizatorio; y una 
segunda conducta, en la el mismo empleador acepta el pago indemnizatorio como 
consecuencia de la terminación unilateral.  

Frente a este hecho, y con el objeto de proteger los derechos de grupos de atención 
prioritaria la reforma laboral del 2015 a través de la acción de despido ineficaz propone 
la nulidad del despido, cuando este sea intempestivo, siempre que haya sido 
efectuado, entre otros, a una mujer embarazada. Esta nueva figura jurídica no 
implicada el reciente reconocimiento de arbitrariedad sobre los despidos injustificados, 
puesto que esta acción, ha estado insertada desde hace décadas en el sistema de 
justicia ecuatoriano, sin embargo, como lo expresa Palavecino 

El despido nulo no es una figura extraña para el Derecho del Trabajo, aunque sí lo sea en 
cierto modo para nuestro ordenamiento jurídico laboral, ya que a diferencia de lo que 
ocurre con otras legislaciones, la nuestra, dentro de las posibles calificaciones para el 
despido, a saber: injustificado, indebido, improcedente o sin causa legal, no prevé 
explícitamente la de nulidad (Palavecino Cáceres, 2012, pág. 560) 

Tampoco corresponde una acción novísima del sistema jurídico internacional, es así 
que, en España, la acción de nulidad de despido se insertó en las reformas al Estatuto 
de Trabajo de 1994, al respecto James Mora indica 

La reforma al estatuto de trabajo de 1994 también establece que en caso que el despido 
sea declarado improcedente, el empresario, en un plazo de cinco días desde la 
notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador, con abono de 
los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la 
sentencia, que declara improcedente el despido o hasta que el trabajador hubiese 
encontrado empleo, si la colocación fue anterior a la sentencia, o con una indemnización 
de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio (James Mora, 2009, pág. 122) 

En el caso Chileno, Mella Cabrera al referirse al despido ineficaz indica 

En el caso chileno, al igual que los países que intentan profundizar el estado democrático 
de derecho, la tutela judicial de los derechos fundamentales exige proporcionar los medios 
procesales para lograr su plena eficacia. En este escenario, nuestro ordenamiento jurídico 
contempla variados instrumentos que constituyen los medios procedimentales para hacer 
efectivo el imperativo de la tutela judicial efectiva (Mella Cabrera, Patricio Eleodoro and 
Domínguez Montoya, Álvaro Eduardo , 2012, pág. 188) 

Por lo que su implementación en el derecho laboral internacional se lo considera como 

uno de los más importantes avances en el reconocimiento y protección de los derechos 

laborales, denominándolo como procedimiento de tutela de derechos fundamentales, al 

respecto Rodrigo Silva indica 

El Procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales ha sido reconocido de manera 
generalizada por la doctrina como un avance en materia de protección de derechos 
fundamentales de los trabajadores, como la manera de garantizar la eficacia horizontal de 
los derechos fundamentales en las relaciones laborales, con una especial naturaleza, más 
que cautelar, protectoria tuitiva, y declarativa de derechos (Rodrigo Silva, 2015, pág. 53) 



 

Esta declaración de derechos obtenida a través de esta acción de tutela, o despido 

ineficaz, no se presenta como figura rigurosa, generando en cada legislación una forma 

distinta de aplicación, pero a su vez, conservando sus elementos esenciales como lo es 

la compensación en relación al tiempo de trabajo, y la reinserción al puesto de trabajo, 

así como la motivación derivada del despido intempestivo del que ha sido objeto 

determinadas personas protegidas de forma especial por el derecho. 

En cuando a la legislación ecuatoriana nos referimos, corresponde a la acción por 

despido ineficaz al despido intempestivo practicado contra dirigentes sindicales, 

mujeres en estado de gestación, o por razones derivadas de su condición de 

maternidad, como cuando se encuentran en periodo de lactancia. Como efecto de la 

admisión de la acción de despido ineficaz, el trabajador podrá reintegrarse a su espacio 

laboral, así como recibir el pago de los salarios no gozados por el acto ilegitimo, o en 

su defecto, recibir una indemnización de acuerdo a su tiempo de trabajo. Siendo, por 

tanto, nulo la acción del despido intempestivo, el reintegro del trabajador es la 

consecuencia lógica, hecho que tendrá que realizarse en las mismas condiciones en 

las que permanecía antes de la separación laboral.  

La reforma al Código de Trabajo incluye a través de la Ley de Justicia Laboral incluyo 

el procedimiento para la presentación y sustanciación de la acción de despido ineficaz, 

el mismo que está sujeto a las disposiciones del Art. 195.2 del Código de Trabajo en el 

que se precisa que la frente a un despido intempestivo, las personas determinadas en 

el Art. 195.1 de la misma norma, es decir, mujeres embarazadas, o dirigentes 

sindicales, podrán presentación su acción por despido ineficaz ante el Juez de Trabajo 

del lugar en el que se haya producido el despido, acción que podrá presentar hasta 

treinta días después de haberse suscitado el despido.  

Una vez calificada la acción, y admitida a trámite por el juez que sustancia la causa, en 

la providencia de calificación se ordenará la citación de la parte accionada en 24 horas, 

así como también las medidas cautelares que se consideren necesarias para que la 

protección de los derechos del accionante, que incluye el reintegro temporal del 

trabajador mientras dure la sustanciación de la causa; en la misma providencia se 

señalará y convocará a las partes a una audiencia que se llevará a cabo 48 horas 

después de verificarse el cumplimiento de citación. 

En la audiencia, las partes podrán solicitar y evacuar todas las pruebas que consideren 

necesarias para probar sus alegaciones, las que se tendrán en consideración para que 

el Juzgador en la misma diligencia dicte sentencia, en la que, de admitirse a trámite, el 

empleador podrá interponer el recurso de apelación, el que no tendrá efecto 

suspensivo. Por lo tanto, el juez en la misma sentencia ordenará el pago 

indemnizatorio, o el reintegro del trabajador a su puesto de trabajo más el pago de los 

haberes no gozados con un recargo del 10%. 

En este caso, el juez deberá escuchar la opinión del accionante, que tiene facultades 

especiales con respecto a decir sobre reintegrarse o no a su relación laboral. De 

solicitar la indemnización, recibirá un equivalente al valor de un año de trabajo 



 

calculada con la remuneración que percibía al momento de su separación, así como la 

indemnización general por efectos del despido intempestivo.  

El empleador, no podrá oponerse a la sentencia, por lo que su incumplimiento podrá 

causar incluso la privación de su libertad, en los términos establecidos en el Art. 282 

del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere al incumplimiento de las decisiones 

legítimas de autoridad competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente investigación, sujeta a las directrices realizadas por la 
asistencia técnica de los docentes, con sujeción al Reglamento de Titulación de la 
Universidad Técnica de Machala, así como la aplicación adecuada del procedo 
metodológico propuesto han permitido el cumplimiento de los objetivos de investigación 
propuestos, estableciendo las siguientes conclusiones: 

 La legislación ecuatoriana no permite el despido justificado, comprendiendo a la 
decisión unilateral de terminar la relación laboral por parte del empleador como 
el visto bueno, hecho que determina causas específicas en las que el empleador 
puede separar a un trabajador, sin embargo, este no puede hacer de forma 
directa, de ahí que el visto bueno corresponde a la autorización que da el Estado 
al empleador para dar por terminada la relación laboral. Por lo que si este lo 
realiza sin esta autorización, se podrá considerar a esta acción como arbitraria, 
incluso, el pago de indemnizaciones por despido intempestivo. 

 El derecho al trabajo ha logrado constituirse como uno de los elementos 
esenciales para el desarrollo personal y familiar. La Legislación ecuatoriana lo 
ha insertado en el sistema jurídico como uno de los derechos para la realización 
del buen vivir, lo que compromete al estado a su protección especial, 
considerando que el ejercicio del derecho al trabajo, que incluye la estabilidad 
laboral, permite alcanzar la vida digna de las personas y el desarrollo de su 
familia. 

 El sistema jurídico ecuatoriano, a través la inserción de la acción por despido 
ineficaz que reformó el Art. 195 del Código de Trabajo, estable acciones 
especiales y sumarísimas que pertinente a mujeres embarazadas y dirigentes 
sindicales proponer una acción inmediata para el reintegro de laborales o 
indemnizaciones específicas por ser objeto de despido injustificado, arbitrario o 
intempestivo, derecho establecido en el Art. 195.1 del Código de Trabajo. 

 El procedimiento establecido en el Art. 195.2 del Código de Trabajo permite la 
protección inmediata del derecho al trabajo y la estabilidad laboral de las 
mujeres embarazadas, durante la lactancia, así como a dirigentes sindicales 
que, por las condiciones indicadas, hubieren sido objeto de despido. El proceso 
sumarísimo, tiene un tiempo estimado de duración para su sustanciación de tres 
días, que incluye la necesidad de que el juzgador emita su decisión en la misma 
sentencia, y que obligada, es pena de juzgamiento penal, al empleador a 
reintegrar a la persona despedida injustificadamente. Sin embargo, la acción 
propuesta permite la prescripción en 30 días para que las personas afectadas 
propongan su acción judicial, hecho que podría tener efectos adversos en 
quienes no dispongan de todos los elementos para justificar sus afirmaciones. 
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